
VENTILADOR PURITAN BENNETT™ 560
INDEPENDENCIA PARA LOS PACIENTES.
TRANQUILIDAD PARA LOS CUIDADORES.
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Shiley™



El ventilador Puritan Bennett™ 560 incorpora funciones de fácil
uso y ayuda a mejorar la seguridad de los pacientes, la eficacia
médica y la eficiencia sanitaria.

Ligero y compacto, este ventilador portátil ayuda a los pacientes
a vivir con mayor independencia, a la vez que ofrece a sus
cuidadores la tranquilidad asociada a un sistema de ventilación
fiable y de confianza que proporciona su batería de larga duración.

Tanto los pacientes como los cuidadores agradecerán el sistema
de alarmas múltiples del ventilador, su funcionamiento 
silencioso, la prolongada duración de la batería con su indicador 
en tiempo real, las opciones de alimentación externas y la 
cómoda bolsa de transporte.

Los prescriptores se beneficiarán de las prestaciones para la 
gestión de datos del ventilador. Puerto USB para la descarga de 
tendencias o la transferencia de monitorización y curvas y un 
software específico para al gestión de estos datos.

LIBERTAD PARA RESPIRAR. LIBERTAD PARA VIVIR.



El indicador de tiempo real de la

autonomía de la batería ofrece

tranquilidad al paciente y al

cuidador cuando no están en el

hogar o se encuentran lejos de

una toma de corriente eléctrica.

FUNCIONES AVANZADAS:
MAYOR COMODIDAD, SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD 

Consiga mayor movilidad para los pacientes.
El ventilador Puritan Bennett™ 560 garantiza la tranquilidad de
los pacientes y de los cuidadores cuando no están en el hogar o se
encuentran lejos de tomas de corriente eléctrica.. 

•  Indicador de la duración de la batería en tiempo real: vea la cantidad 
de batería restante, en horas y minutos, en base a los ajustes.

•         Batería interna de iones de litio que facilita un prolongado
 funcionamiento del ventilador.

 Aumente la seguridad de los pacientes y cuidadores.
 El ventilador trabaja de una manera fiable y segura, que junto a
 su batería de larga duración, ayuda a mejorar la seguridad de los
 pacientes y confianza de los cuidadores.

•  Función de detección automática de válvula espiratoria: ayuda a
 seleccionar los ajustes adecuados en base a la configuración del
 circuito.

•  Consumibles de un solo uso: Reduzca el riesgo de contaminación
 cruzada e infecciones gracias a los bloques de espiración, circuitos
 y filtros antibacterias desechables.



Mejore la eficacia médica.
Las funciones avanzadas del ventilador Puritan Bennett™ 560 ayudan 
al personal sanitario y cuidadores a mejorar la eficacia médica.

•   Ajustes de alarmas y parámetros del ventilador vinculados: 
reducen el riesgo de ajustes clínicamente inadecuados.

•   Menús de visualización: acceso a informes de ventilación de 
24 horas y pantalla de curvas ventilatorias.

•   Gran sensibilidad del trigger inspiratorio ajustable: ayuda a reducir 
el esfuerzo inspiratorio.

•   Modo adulto o pediátrico: permite la selección de configuraciones 
específicas para pacientes adultos o pediátricos. Seleccione el tipo de 
circuito para optimizar la compensación de la complianza del tubo. 

Menús de visualización: acceso a informes de ventilación de 24 horas y 

pantalla de curvas.

Aumente la eficiencia sanitaria
Compacto, ligero (4,5 kg) y silencioso (<30 dBA a 1 m), el 
ventilador Puritan Bennett™ 560 se adapta fácilmente del uso 
hospitalario al uso doméstico.

•  Diseño consistente en todos los modelos: facilita el aprendizaje del 
personal sanitario y cuidadores.

•  Herramientas formativas: muestra a los cuidadores cómo responder 
con confianza ante las alarmas, cómo navegar por los menús y 
mantener el ventilador para obtener un rendimiento óptimo.
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Puritan Bennett    560 Ventilator 

Acceda a los datos de sus pacientes con facilidad. 

El software de gestión de datos Puritan Bennett™ Respiratory Insight permite la visualización y
gestión de los datos descargados o transferidos del ventilador. 

•    Dispositivo de memoria USB: transfiera los datos de los pacientes desde un ventilador de uso
 doméstico al ordenador del personal sanitario

•   Análisis de datos: descargue y archive hasta 12 meses de datos sobre tendencias y hasta 2 días de
 monitorización y curvas detalladas.

HOGAR

PURITAN BENNETT™

560 VENTILATOR
PURITAN BENNETT™

RESPIRATORY INSIGHT 
SOFTWARE

USB 
MEMORY DEVICE

OFICINA DEL
PERSONAL SANITARIO



PANTALLAS DE PARÁMETROS DEL VENTILADOR 

Entre los parámetros que se muestran en la pantalla, se 
incluye el volumen tidal de espiración para comprobar 
que el volumen de retorno coincide con el volumen 
inspiratorio.

VOLUMEN TIDAL OBJETIVO 

El volumen tidal objetivo ayuda a optimizar la entrega del 
volumen tidal y reduce potencialmente la hipoventilación 
nocturna.

TRIGGERS SENSIBLES Y REACTIVOS
El ventilador ayuda a reducir el esfuerzo inspiratorio
gracias a múltiples ajustes:

•   P5 niveles de trigger inspiratorio con un ajuste específico 
para uso pediátrico.

•   Rampa de aceleración de flujo ajustable (4 niveles)

•   Trigger espiratorio ajustable entre 5 y 95%.

Para más información
Para obtener más información, póngase en contacto con su representante comercial local o visite:
 www.puritanbennett.com 

Nota: el ventilador Puritan Bennett™ 560 puede colocarse en una silla de ruedas o vehículo motorizado para facilitar la
movilidad del paciente. No obstante, no está diseñado para utilizarse como ventilador en transportes de emergencia.

Ventilador Puritan Bennett™ 560:

Con más detalle

FUNCIONES DE FÁCIL USO

• Pantalla grande de fácil lectura

•   Una única pantalla para los ajustes del
  ventilador

• Menú de configuración y preferencias para
  una interfaz de usuario más sencilla

• Informe de ventilación de 24 horas con
  información sobre los parámetros del paciente

• Detección automática de válvula espiratoria


